
 
 

DOCUMENTACIÓN DEL NUMERAL 6 DE LA NORMA ISO 9001 VERSIÓN 2015 
PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION 

DE CALIDAD EN LA ORGANIZACIÓN SERVICIOS DE INGENIERIA 
ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES – SELTEL S.A.S 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDWIN NORBERTO VARON RIAÑOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA  
FACULTAD DE INGENIERÍAS  

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL  
NEIVA  
2020 



 
 

DOCUMENTACIÓN DEL NUMERAL 6 DE LA NORMA ISO 9001 VERSIÓN 2015 
PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION 

DE CALIDAD EN LA ORGANIZACIÓN SERVICIOS DE INGENIERIA 
ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES – SELTEL S.A.S 

 
 
 
 
 
 
 

Informe final de Practica Social, Empresarial y Solidaria presentado como opción 
de grado para optar al título de Ingeniero Industrial  

 
 
 
 
 

EDWIN NORBERTO VARON RIAÑOS 
 
 
 
 

Asesor 
Mg. Carlos Mario Gaitán Girón 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE INGENIERÍAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
NEIVA  
2020 



3 
 

Nota de apreciación 
 
 

      
      
      
      
      
      
       

 
 

 
 
 
 

       
Firma del presidente del jurado 

 
 

       
Firma del jurado 

 
 

       
Firma del jurado 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Neiva 16 de febrero de 2020  



4 
 

DEDICATORIA  
 

Dedico este logro tan importante que representa en mi vida a mi Madre Aida Riaños 
Salazar quien ha sido el pilar más importante y que con su valioso esfuerzo, amor y 
apoyo incondicional ha hecho posible que pudiera obtener una formación 
académica de calidad, educándome con valores y principios que, durante mi 
trayectoria universitaria, me permitieron ser una persona íntegra, siendo siempre mi 
fortaleza y mi motivación para alcanzar este, y cada uno de los objetivos que me he 
propuesto.  
 
A mis hermanos por darme un buen ejemplo, encaminado siempre en proponer 
soluciones optimas que me permitan ser cada vez mejor, no solo como profesional 
sino también como persona. Y a todas las personas que me brindaron su apoyo y 
que durante esta esta etapa me dieron enseñanzas inigualables.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



5 
 

AGRADECIMIENTOS  
 

Al más especial de todos, a ti señor porque hiciste realidad este sueño, por todo el 
amor y la protección con que me rodeas.  
 
A mi señora madre que con sus esfuerzos, consejos, dedicación y constancia han 
hecho de mí una persona de bien, pero sobre todo gracias por su amor y entrega. 
A la Universidad Cooperativa de Colombia – Campus Neiva por permitir formarme 
como profesional y como persona íntegra ante la sociedad. Especialmente a Carlos 
Mario Gaitán Girón, Ingeniero Industrial, docente del programa de Ingeniería 
Industrial, por su dedicación como asesor de grado durante la práctica empresarial. 
Y a todos los profesores en general.  
 
Mi más sincero agradecimiento a Leidy Milena González Murillo, por ser una 
persona incondicional durante éste arduo camino y por compartir conmigo alegrías 
y tristezas.  
 
Agradezco a la señora Cielo María González Ramos – Representante legal; Al 
ingeniero de Proyectos Jorge Andrés Medina González- Subgerente de Servicios 
de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones – Seltel S.A.S por darme la 
oportunidad de desarrollar mi práctica empresarial en su empresa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



6 
 

CONTENIDO 
 
 

Pág. 

 

INTRODUCCION ................................................................................................... 14 

1. JUSTIFICACION .......................................................................................... 15 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................... 17 

2.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA ............................................................... 17 

3. OBJETIVOS ................................................................................................. 18 

3.1 OBJETIVO GENERAL ..................................................................................... 18 

3.2 OBJETIVO ESPECIFICO................................................................................. 18 

4. MARCO TEORICO ...................................................................................... 19 

5. DISEÑO METODOLOGICO PRELIMINAR .................................................. 21 

5.1 FASE 1............................................................................................................. 21 

5.2 FASE 2............................................................................................................. 21 

5.3 FASE 3............................................................................................................. 21 

5.4 FASE 4............................................................................................................. 21 

6. DIAGNÒSTICO ............................................................................................ 22 

6.1 HALLAZGOS DEL DIAGNÓSTICO INICIAL .................................................... 23 

7. DESARROLLO DEL TRABAJO ................................................................... 25 

7.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ............................................................. 25 

7.1.1 Sistema de gestión de calidad y sus procesos ......................................... 25 

7.1.2 Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas ... 28 

7.1.3 Establecimiento del alcance del sistema de gestión de calidad ................ 29 



7 
 

7.1.4 Política del sistema de gestión de calidad ................................................ 30 

7.1.5 Objetivo de calidad ................................................................................... 30 

7.2 MATRIZ DE RIESGO Y OPORTUNIDADES ............................................... 31 

7.3 PLANIFICACION Y CONTROL DE RIESGOS............................................. 31 

7.3.1 Determinar probabilidad. ........................................................................... 31 

7.3.2 Impacto. .................................................................................................... 32 

7.3 PROCESOS ................................................................................................. 34 

7.3.1 proceso de direccionamiento estratégico .................................................. 34 

7.3.2 procesos misionales ................................................................................. 35 

7.3.3 procesos de apoyo ................................................................................... 35 

8. CONCLUSIONES ........................................................................................ 36 

RECOMENDACIONES .......................................................................................... 38 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 39 

ANEXOS ..................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

 

 

  



8 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Pág. 
 

Tabla 1. Resultado diagnóstico de evaluación SGC norma ISO 9001 2015. ......... 22 

Tabla 2. Evaluación del riesgo ............................................................................... 33 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



9 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

Pág. 
Figura  1. Mapa de procesos servicios de ingeniería electrónica y 

telecomunicaciones – SELTEL S.A.S .................................................................... 28 

Figura  2. Probabilidad ........................................................................................... 32 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



10 
 

LISTA DE ANEXOS 
 

Pág. 
 

Anexo A. Diagnóstico de evaluación de sistema de gestión de calidad según norma 

ISO 9001-2015 ......................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Anexo B. Formato caracterización de procesos ...... ¡Error! Marcador no definido. 

Anexo C. Formato partes interesadas ..................... ¡Error! Marcador no definido. 

Anexo D. Matriz identificación riesgos y oportunidades¡Error! Marcador no 

definido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



11 
 

GLOSARIO 
 
 
CONTEXTO EXTERNO: Ambiente externo en el cual la organización busca 
alcanzar sus objetivos, y puede incluir el ambiente cultural, social, político, legal, 
reglamentario, financiero, tecnológico, económico, natural y competitivo, bien sea 
internacional, nacional, regional o local; impulsores clave y tendencias que tienen 
impacto en los objetivos de la organización; y relaciones con las partes involucradas 
y sus percepciones y valores. (ISO 9000, 2015) 
 
CONTEXTO INTERNO: Ambiente interno en el cual la organización busca alcanzar 
sus objetivos, y puede incluir el gobierno, estructura organizacional, funciones y 
responsabilidades; políticas, objetivos y estrategias implementadas para lograrlos; 
las capacidades, entendidas en términos de recursos y conocimiento (por ejemplo 
capital, tiempo, personas, procesos, sistemas y tecnologías); sistemas de 
información, flujos de información y procesos para la toma de decisiones (tanto 
formales como informales); relaciones con las partes involucradas internas y sus 
percepciones y valores; la cultura de la organización; normas, directrices y modelos 
adoptados por la organización; y forma y extensión de las relaciones contractuales. 
(ISO 9000, 2015) 
 
CLIENTE: Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un 
servicio, destinado a esa persona u organización o requerido por ella. (ISO 9000, 
2015) 
 
ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO: Definición de los parámetros internos y 
externos que se han de tomar en consideración cuando se gestiona el riesgo, y 
establecimiento del alcance y los criterios del riesgo para la política para la gestión 
del riesgo. (ISO 9000, 2015) 
 
GESTIÓN DEL RIESGO: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 
organización con respecto al riesgo. (ISO 9000, 2015) 
 
INCERTIDUMBRE: Es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información 
relacionada con la comprensión o el conocimiento de un evento, su consecuencia o 
probabilidad. (ISO 9000, 2015) 
 
 ISO 9001:2015: Sistema de Gestión de la Calidad Fundamentos y Vocabulario. 
RIESGO: Efecto de Incertidumbre. (ISO 9000, 2015)  
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ORGANIZACIÓN: persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones 
con responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos, El 
concepto de organización incluye, entre otros, un trabajador independiente, 
compañía, corporación, firma, empresa, autoridad, sociedad, asociación, 
organización benéfica o institución, o una parte o combinación de éstas, ya estén 
constituidas o no, públicas o privadas. (ISO 9000, 2015) 
 
PLAN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO: Esquema dentro del marco de referencia 
para la gestión del riesgo que especifica el enfoque, los componentes y 12 los 
recursos de la gestión que se van a aplicar a la gestión del riesgo. Los componentes 
de la gestión comúnmente incluyen procedimientos, prácticas, asignación de 
responsabilidades, secuencia y oportunidad de las actividades. (ISO 9000, 2015) 
 
POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO: Declaración de la dirección y las 
intenciones generales de una organización con respecto a la gestión del riesgo. 
Actitud hacia el riesgo. Enfoque de la organización para evaluar y eventualmente 
buscar, retener, tomar o alejarse del riesgo. (ISO 9000, 2015) 
 
PROPIETARIO DEL RIESGO: Persona o entidad con la responsabilidad de rendir 
cuentas y la autoridad para gestionar un riesgo. (ISO 9000, 2015) 
 
PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las 
entradas para proporcionar un resultado previsto. (ISO 9000, 2015) 
 
PROCESO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO: Aplicación sistemática de las 
políticas, los procedimientos y las prácticas de gestión a las actividades de 
comunicación, consulta, establecimiento del contexto, y de identificación, análisis, 
evaluación, tratamiento, monitoreo y revisión del riesgo. (ISO 9000, 2015) 
 
RIESGO: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, considerando que un efecto 
es una desviación de aquello que se espera, sea positivo, negativo o ambos; y 
también que los objetivos pueden tener aspectos diferentes (por ejemplo, 
financieros, salud y seguridad, y metas ambientales) y se pueden aplicar en niveles 
diferentes (estratégico, en toda la organización, en proyectos, productos y 
procesos). (ISO 9000, 2015) 
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SISTEMA DE GESTIÓN: Conjunto de elementos de una organización 
interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos 
para lograr estos objetivos. (ISO 9000, 2015) 
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INTRODUCCION 
 
 

El Sistema de Gestión de Calidad ha sido implementado como una estrategia de 
gran aceptación en las diferentes organizaciones con fin de fortalecer su 
competitividad proporcionando una mejora continua y desarrollo sostenible. La 
norma ISO 9001 versión 2015 ha venido tomando gran acogida para dar 
certificación aplicando a los sistemas de gestión de calidad con el fin de ayudar a 
las organizaciones a optimizar su servicio al cliente y la calidad del producto o 
servicio para así dar gran aceptación en el mercado. Según Yáñez (2008) los 
clientes se inclinan por aquellas empresas que cuentan con esta acreditación 
porque estos modos se aseguran de que la empresa dispone de un buen sistema 
de gestión de calidad, es por esto que la certificación de dicha norma se convierte 
en una herramienta fundamental para mejorar el desempeño organizacional de las 
empresas, frenar la competencia y ganar la participación en el mercado.  
 
 
Para el presente informe se realiza una revisión de los numerales 4, 5 y se hace 
una profundización en el numeral 6 de la Norma ISO 9001 versión 2015, para lo 
cual se desarrolló la planificación estratégica del sistema de gestión de calidad, 
donde se definieron aspectos relacionados con la política de calidad, objetivos de 
calidad y se estableció el alcance del sistema de gestión de calidad para la 
organización Servicios de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones – SELTEL 
S.A.S, en ese sentido, para realizar la gestión del riesgo, se identificaron a través 
de la matriz de riesgos y oportunidades, con base en la  identificación de las partes 
interesadas tanto internas como externas y la caracterización de los procesos. 
 
 
A través de los diferentes campos de acción que oferta el departamento del Huila, 
la organización Servicios de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones – SELTEL 
S.A.S hace parte del grupo de empresas PYMES. De acuerdo a su actividad 
económica: Instalaciones eléctricas – Mantenimiento y reparación especializado de 
equipo eléctrico;  Ofrece sus servicios a entidades tanto públicas como privadas 
mediante licitaciones públicas Colombia compra eficiente, se hace necesario 
documentar los numerales en mención para una mayor eficiencia y eficacia dando 
aceptación tanto en el mercado como en los clientes internos y externos, 
garantizando mayor competitividad frente a las demás organizaciones el cual tenga 
similitud o igual a su actividad económica.  
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1. JUSTIFICACION  
 
 

SERVICIOS DE INGNIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES – 
SELTEL S.A.S, es una organización dedicada al mantenimiento preventivo y 
correctivo de  electrobombas, redes contra incendios, redes de telecomunicaciones 
y seguridad electrónica, que a lo largo de su experiencia no tiene establecido el 
Sistema de Gestión de Calidad - SGC; es por ello que en el desarrollo del presente 
trabajo se posibilita la documentación del numeral 6 de la Norma Técnica 
Colombiana NTC ISO 9001 – 2015 demostrando la importancia  y la necesidad de 
tener referenciada las partes interesadas de la organización como lo son: clientes 
internos (operarios, alta gerencia y personal directamente vinculado a la 
organización), clientes externos (proveedores, organizaciones a las cuales SELTEL 
S.A.S presta sus bienes y servicios) con la intención de identificar los posibles 
riesgos y así poder satisfacer sus necesidades y expectativas. 
 
  
Con el numeral seis de la de la norma, se hace necesario documentarlo, permitiendo 
que la organización tenga un enfoque preventivo encaminado a la mejora continua 
en cada uno de sus procesos, del mismo modo, se hace referente al momento de 
obtener una mayor adjudicación de procesos en la dinámica de presentación de 
licitaciones públicas.  
 
 
Teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico efectuado durante la fase 
preliminar, dejo en evidencia un panorama critico de la situación real en la que se 
encuentra la empresa SERVICIOS DE INGNIERIA ELECTRONICA Y 
TELECOMUNICACIONES – SELTEL S.A.S, aspecto que permitió determinar que 
la organización no cumplía con los requisitos establecidos por la Norma ISO 9001 
– 20015 al no tener unos lineamientos claros para la planificación y estructuración 
de sus procesos, en ese sentido, es necesario partir desde cero, reconociendo las 
falencias asociadas con el direccionamiento de la organización, para lo cual es 
necesario definir los procesos, realizar una correspondiente caracterización de los 
procesos y realizar una gestión en relación a la planificación de los planes de 
calidad, por otra parte, es necesario que la organización centre esfuerzos que 
conlleven la participación activa, un compromiso visible y continuo por parte de la 
alta dirección para la implementación del sistema de gestión de calidad, lo que 
contribuirá en la generación de oportunidades y la prevención de pérdidas 
económicas; para ello  la gestión de riesgos puede convertirse en una capacidad 
organizacional que fortalece la ventaja competitiva del negocio. (Londoño & 
Montoya, 2019). De esta manera, a través de la gestión del riesgo, según la NTC 
ISO 9001 – 2015 en el numeral 6, Planificación para el sistema de gestión de 
calidad, la organización Servicios de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 
– SELTEL S.A.S podrá alcanzar la consecución de los objetivos de calidad y lograr 
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la satisfacción de los clientes como resultado de la prestación de servicios con 
calidad. 
 
 
Servicios de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones – SELTEL S.A.S 
establece que el propósito del sistema de gestión de calidad es necesario ya que 
puede contribuir a que la organización se fortalezca en el marco de la competitividad 
en el sector el cual desarrolla sus actividades económicas teniendo como finalidad 
el logro de resultados que favorezcan de manera eficiente y poder brindar seguridad 
en sus clientes internos y externos como lo inca la Norma Técnica Colombiana NTC 
ISO 9001 – 2015.   
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

2.1  DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
 
La organización Servicios de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones – 
SELTEL S.A.S hace parte del grupo de empresas PYMES. Es creada en el año 
2012 por el ingeniero electrónico Jorge Andrés Medina González. hoy por hoy oferta 
sus servicios mediante la modalidad de licitaciones públicas en el campo de acción 
de mantenimientos preventivos y correctivos de electrobombas, redes contra 
incendios, redes de telecomunicaciones y seguridad electrónica. En la actualidad; 
por ofertar sus servicios a través de licitaciones públicas a nivel nacional se ha dado 
que la competencia cada vez es mayor por parte de las diferentes organizaciones 
que cuentan con un mismo objeto social. Esto hace que muchas de las empresas 
presenten o presten sus servicios con precios bajos en referencia a los precios 
ofertados en cada uno de las contrataciones estatal. Una de las formas más 
representativas de mejorar la competitividad en este campo de acción, es lograr 
ofrecer bienes y/o servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de los 
diferentes clientes brindando precios más competitivos utilizando como referente la 
documentación del Sistema de Gestión Calidad, lo cual conlleva a dar un valor 
agregado en el momento de que sea adjudicado un proceso de contratación estatal. 
De acuerdo con lo anterior Servicios de Ingeniería Electrónica y 
Telecomunicaciones – SELTEL S.A.S ha optado por la viabilidad de documentar el 
numeral 6 de la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001 – 2015 con el fin de 
prevenir o reducir efectos no deseados en cuanto a sus partes interesadas logrando 
una mejora continua. 
 
De acuerdo a esto, es necesario que la organización defina los lineamientos 
basados en normas ISO 9001:2015 para lograr el alcance de sus objetivos, sin 
embargo:  
 
¿Cuál es la información documentada necesaria para lograr el cumplimiento de los 
requisitos del numeral 6 de la Norma ISO 9001 2015 en la organización Servicios 
de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones – SELTEL S.A.S? 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Elaborar documentación de acuerdo al numeral 6 de la Norma Técnica colombiana 
“NTC ISO 9001 versión 2015” para la organización SERVICIOS DE INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES – SELTEL S.A.S  
 
 
3.2 OBJETIVO ESPECIFICO 
 
 

• Realizar un diagnóstico inicial de la situación actual de la organización 
SELTEL S.A.S. para dar cumplimiento con los requisitos de la norma ISO 
9001:2015 

• Identificar las partes interesadas internas y externas mediante el análisis de 
PESTEL a través de una matriz que permita determinar sus necesidades y 
expectativas. 

• Determinar el direccionamiento estratégico del sistema de gestión (política 
de calidad, objetivos de calidad, mapa de procesos) 

• Identificar a través de la matriz de riesgos y oportunidades el impacto que 
puede generar cada uno de los riesgos en base al mapa de procesos.  
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4. MARCO TEORICO 
 
 
Para las organizaciones cada vez son mayores las exigencias de calidad en relación 
a la prestación de productos y servicios en el mercado local y global, por lo que se 
ha incrementado el interés e importancia de la mejora continua y los sistemas de 
gestión de la calidad (SGC). (Yánez, 2012). En este ámbito, la implementación de 
la norma ISO 9001 versión 2015 permite a la organización analizar su enfoque 
basado en el riesgo con el fin de establecer parámetros que permitan mitigar 
potenciales incidencias que generen una incertidumbre en los diferentes procesos, 
por lo cual para desarrollar el numeral 6 norma ISO 9001 versión 2015 que se basa 
en la planificación para la gestión del riesgo, es necesario analizar el contexto de la 
organización, como lo estipula la norma a través del numeral 4 haciendo énfasis 
específicamente en los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 entendiendo la organización y su 
contexto  y del numeral 5 en especial el 5.2 y 5.3, debido a que para establecer el 
criterio de los numerales 6.1, 6.2 de la norma es importante que la organización 
establezca los objetivos de calidad y por lo cual son requisitos sustanciales para la 
política de calidad, este pensamiento consiente en la identificación, análisis y control 
de los diferentes tipos de riesgo a través de una contextualización que genera 
beneficios que incrementan el grado de satisfacción y confianza de los clientes 
internos y externos, garantizando el aseguramiento en la calidad de los productos y 
la prestación de servicios fomentando una cultura organizativa basada 
principalmente en la prevención y la búsqueda del mejoramiento continuo. (Hurtado, 
Estacio, & Fandiño, 2019). 
 
 
para implementación de la norma ISO 9001 versión 2015 es necesario ejercer un 
respectivo análisis y evaluación del contexto de la organización, para ello se 
requiere tener bien definido el termino riesgos, para proceder con la incorporación 
de diferentes tipos de metodología.  (Hurtado, Estacio, & Fandiño, 2019). Según 
(Estupiñán, 2015) define el riesgo como la posibilidad de que un evento ocurra y 
afecte adversamente el cumplimiento de los objetivos, en los procesos, en el 
personal y en los sistemas internos generando perdigadas, por otra parte (Gutiérrez, 
2018) define el riesgo como cualquier problema que impacta la capacidad de una 
organización para alcanzar sus objetivos. 
 
 
El enfoque basado en riegos de la norma ISO 9001 versión 2015 tiene definido 
varios requisitos, para cumplir dichos requisitos, es necesario implementar acciones 
que aborden riesgos y oportunidades, una herramienta de apoyo es “la ISO 31000 
sobre gestión de riesgos, que proporciona principios generales y directrices sobre 
la gestión de riesgos. (Aven, 2019). Por lo cual reconocer los riesgos asociados con 
la formulación y la implementación de la estrategia puede ampliar la visión gerencial 
puesto que, a partir del análisis de amenazas asociadas a los dos momentos de la 
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estrategia, no solo se pueden evitar pérdidas sino también generar mayor valor. 
(Londoño & Montoya, 2019) 
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5. DISEÑO METODOLOGICO PRELIMINAR 
 
 
Para dar cumplimiento a los objetivos establecidos para el presente proyecto a 
través de la práctica académica ejecutada en la organización SERVICIOS DE 
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES – SELTEL S.A.S se 
establecieron las siguientes fases:  
 
 
5.1 FASE 1 
 
 
Realizar un diagnóstico de la organización SERVICIOS DE INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES – SELTEL S.A.S en el análisis y 
evaluación de aspectos relacionados con la implementación de la norma ISO 
9001:2015, por medio de una revisión exhaustiva de la documentación existente del 
sistema de gestión para lo cual formulo el diagnóstico con base en la información 
recolectada mediante la implementación de la matriz de diagnóstico de evaluación 
sistema de gestión de calidad según norma ISO 9001-2015. 
 
 
5.2 FASE 2 
 
 
Definir el contexto de la organización SERVICIOS DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 
Y TELECOMUNICACIONES – SELTEL S.A.S, a través del desarrollo de las 
matrices que relacionan aspectos como las necesidades y expectativas de las 
partes interesadas, elaboración del mapa de procesos y caracterización de los 
procesos.  
 
 
5.3 FASE 3 
 
 
Determinar el liderazgo y compromiso de la organización a través de la elaboración 
e implementación de la política y objetivos de calidad. 
  
 
5.4 FASE 4 
 
 
Realizar la planificación del sistema de gestión de calidad por medio los parámetros 
establecidos para la identificación, análisis y control de los diferentes tipos de 
riesgos, estableciendo un plan para abordar riesgos y oportunidades que permitan 
cumplir los objetivos del sistema, con este fin se implementa la matriz de riesgos.    
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6. DIAGNÒSTICO  
 
 
En función del desarrollo de la matriz de diagnóstico de evaluación sistema de 
gestión de calidad según norma ISO 9001-2015 implementada para establecer el 
inventario de la documentación de la norma ISO se obtuvo como resultado de los 
datos obtenidos en la fase inicial para el desarrollo de la práctica empresarial, no 
existen documentos relacionados para la gestión de calidad, dando ejecución al 
primer objetivo del presente informe. Este diagnóstico permite generar un análisis 
de la base documental de los numerales del 4 al 10 de la norma ISO 9001;2015 de 
la situación actual de la empresa, con el acompañamiento del Subgerente de la 
organización SERVICIOS DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y 
TELECOMUNICACIONES – SELTEL S.A.S a través de una serie de preguntas con 
respecto al cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001-2015 revisando la 
totalidad de la documentación haciendo una validación acorde a los numerales de 
establecidos de la norma. Donde se determina mediante una ponderación 
cuantitativa porcentual el cumplimiento de esta documentación que a continuación 
se relaciona. (Ver anexo A).  
 
 
Tabla 1. Resultado diagnóstico de evaluación SGC norma ISO 9001 2015. 

 

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD 

NUMERAL DE LA NORMA % OBTENIDO DE 
IMPLEMENTACION 

ACCIONES POR 
REALIZAR 

4. CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

0% IMPLEMENTAR 

5. LIDERAZGO 0% IMPLEMENTAR 

6. PLANIFICACION  0% IMPLEMENTAR 

7. APOYO 0% IMPLEMENTAR 

8. OPERACIÓN  26% IMPLEMENTAR 

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 0% IMPLEMENTAR 

10. MEJORA 0% IMPLEMENTAR 

TOTAL, RESULTADO 
IMPLEMENTACION 

4% 

Calificación global en la Gestión 
de Calidad 

BAJO 

 
Fuente: Propia 
 
 

Lo anterior, hace referencia se obtiene el 4% de cumplimiento a la implementación 
de los numerales de la norma ISO 9001:2015. Dando como punto de partida la 
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profundización del numeral 6 el cual hace mención a la planificación de la 
organización y que se subdivide en; Acciones para abordar riesgos y oportunidades, 
Objetivos de la calidad, y planificación de cambios, para realizar la documentación 
del sistema de gestión integrado de la organización SERVICIOS DE INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES – SELTEL S.A.S. 

 

El mayor inconveniente que debilita las actividades de la empresa SONRIA, es la 
ausencia de registros y documentos estandarizados en los procesos financieros, 
que hace que se dificulte el control y seguimiento de la documentación de éstos. Es 
por esto que documentar los procesos y hacerlos parte de una secuencia verificable, 
reproducible y controlable permitirá a la empresa y a sus empleados realizar los 
procedimientos de una manera estándar, posibilitando una reducción de errores 
humanos. El Reglamento interno de archivo y correspondencia del ministerio de 
vivienda, ciudad y territorio establece, “el proceso de Gestión Documental – Grupo 
de Atención al Usuario y Archivo responderá por el conjunto de actividades 
administrativas y técnicas, tendientes al eficiente, eficaz y efectivo manejo y 
organización de la documentación producida y recibida, desde su origen hasta su 
destino final, con el objeto de facilitar su consulta, conservación y utilización”4 y 
hace obligatorio su cumplimiento. 
 
 
6.1 ANALISIS DEL DIAGNÓSTICO INICIAL 
 
 

➢ La organización no tiene descritos claramente sus procesos, por lo cual es 
fundamental realizar la caracterización de los mismos para establecer sus 
procesos estratégicos, misionales y de apoyo. 
 
 

➢ La documentación suministrada por el subgerente es limitada, se logró 
determinar que la ejecución de las actividades se desarrolla sin un debido 
procedimiento, en consecuencia, no se efectúa registro alguno de la 
información concerniente a los resultados en el marco interno y externo de 
las operaciones.   
 
 

➢ La organización no posee un manual de calidad definido, por su parte, cuenta 
con un marco estratégico que presenta de manera general aspectos que 
comprenden la misión, visión y reseña histórica de la empresa. 
 
 

➢ Se evidencia la ausencia de un compromiso claro por parte de la alta 
gerencia de la empresa frente al sistema de gestión, a pesar de que en la 
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organización se definen las responsabilidades con base en las decisiones, 
estos procedimientos no se encuentran documentados. 
 
 

➢ Se identifico que las solicitudes de los clientes en relación a los 
requerimientos, reclamos y sugerencias son percibidas por la subgerencia, 
sin embargo, no se efectúa registro alguno que evidencie cual es el 
procedimiento de dicha actividad. Por lo cual las necesidades y expectativas 
del cliente no son tenidas en cuenta para la optimización del servicio.  

 

➢ Se evidencia que la organización no cuenta con un sistema de gestión 
eficiente, no obstante, no efectúa una planificación adecuada de las 
actividades que se llevan a cabo. 
 
 

➢ La organización no tiene definida una política de calidad, por consiguiente, 
es evidente la ausencia de objetivos de calidad. 
 
 

➢ Se logro determinar que la organización no posee una estructura 
organizacional concreta. 
 
 

➢ Las comunicaciones con los clientes y proveedores se llevan a cabo en su 
mayoría de forma verbal y no se recopila información de los procedimientos 
que se efectúan.  
 
 

➢ La organización no cuenta con un procedimiento definido para la selección, 
contratación e inducción del personal, lo que genera incertidumbre ya que no 
se brindan garantías aptitudes y condiciones del talento humano que se 
vinculado a la empresa. 
 
 

➢ La planificación para la ejecución de actividades relacionadas con la 
prestación de servicios se efectúa de manera informal, el subgerente de la 
organización define los tiempos, materiales y el personal; tomando 
decisiones según las necesidades e imprevistos que surjan durante el 
desarrollo de las operaciones, lo que, en consecuencia, dificulta la 
trazabilidad de requisitos de los proyectos, debido que no se realiza una 
programación ni asignación debida de los recursos. 
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➢ Las compras son realizas a proveedores a los cuales no les hace 
seguimiento, es decir no se evalúan criterios para la sección de proveedores, 
cuando se pacta la negociación se realiza de manera informal, no se 
diligencia ningún tipo de formato o instructivo ni se lleva a cabo un 
procedimiento establecido en conformidad de los suministros adquiridos. 
 
 

7. No se evidencia registros de capacitaciones, sin embargo, según la 
información suministrada por el subgerente, afirma que estas se llevan a 
cabo de manera espontánea, durante reuniones o charlas que se realizan se 
manera informal.DESARROLLO DEL TRABAJO  

 
 
DOCUMENTACION NUMERAL 6 DE LA NORMA NTC ISO 9001 VERSION 2015. 
 
 
7.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
Para desarrollar la planeación estratégica de la organización SERVICIOS DE 
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES – SELTEL S.A.S. se 
identificaron cada uno de los procesos, con el fin de establecer los lineamientos 
para implementar el direccionamiento estratégico basado en la consecución del 
logro de los objetivos en función de las actividades desarrolladas en cada una de 
las diferentes etapas de los procesos, con base en esta información se identificó el 
carácter de la organización lo que permite garantizar su proyección enmarcando un 
objetivo claro que permita alcanzar los logros establecidos. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a desarrollar la matriz de caracterización 
de procesos, permitiendo definir la metodología adoptada por la organización en las 
actividades misionales, de apoyo y dirección en todos los proyectos que desarrolle 
la empresa, asegurando el cumplimiento de los requisitos del cliente. A través de la 
gestión de todas las solicitudes de los clientes en términos de planificación del 
servicio de acuerdo a lo establecido en contratos u ordenes de servicio y evaluar el 
grado de satisfacción con respecto a los servicios prestados. (Ver anexo B). 
 
 
7.1.1 Sistema de gestión de calidad y sus procesos  
 
 
SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES – 
SELTEL S.A.S debe establecer, implementar y mantener la mejora continua del 
sistema de gestión de la calidad, actualizando de manera periódica la información 
documentada con el objetivo de optimizar la operación de todos sus procesos. 
En busca de la mejora continua y de acuerdo con los requerimientos establecidos 
por la norma ISO 9001 2015, la organización ha determinado los procesos 
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necesarios para ejercer un excelente funcionamiento basado en los parámetros del 
sistema de gestión calidad para su ejecución en la organización evidenciado a 
través la realización del mapa de procesos que tiene como finalidad: 
 
 

• Definir las entradas y salidas con el objetivo de satisfacer las necesidades y 
expectativas de los clientes en el desarrollo de las actividades de cada uno 
de los procesos.  
 

• Determinar la correlación entre cada proceso para el cumplimiento de los 
objetivos.  

 
 

• Determinar métodos que permitan fijar estrategias a través de la 
implementación de indicadores de desempeño que conlleven el   
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• aseguramiento de la calidad y la disponibilidad de recursos para cada uno de 
los procesos. 
 
 

• La asignación de roles y responsabilidades definidas para cada proceso.  
 
 

• Evaluar los riesgos y oportunidades de acuerdo con los requerimientos de 
cada proceso. 
 
 

• Mejoramiento continuo de los procesos y el sistema de gestión.  
 
 

Luego de desarrollar la matriz de caracterización de procesos de la organización 
SERVICIOS DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES – 
SELTEL S.A.S, se realizó el mapa de procesos como se puede apreciar a 
continuación. 
 
 
7.1.2 contexto de la organización 
 
 
Para desarrollar la planeación estratégica de la organización SERVICIOS DE 
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES – SELTEL S.A.S. se 
idéntica ron cada uno de los procesos, con el fin de establecer los lineamientos para 
implementar el direccionamiento estratégico basado en la consecución del logro de 
los objetivos en función de las actividades desarrolladas en cada una de las 
diferentes etapas de los procesos, con base en esta información se identificó el 
carácter de la organización lo que permite garantizar su proyección enmarcando un 
objetivo claro que permita alcanzar los logros establecidos. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a desarrollar la matriz de caracterización 
de procesos, permitiendo definir la metodología adoptada por la organización en las 
actividades misionales, de apoyo y dirección en todos los proyectos que desarrolle 
la empresa, asegurando el cumplimiento de los requisitos del cliente. A través de la 
gestión de todas las solicitudes de los clientes en términos de planificación del 
servicio de acuerdo a lo establecido en contratos u ordenes de servicio y evaluar el 
grado de satisfacción con respecto a los servicios prestados. (Ver anexo B). 
 
 
Luego de desarrollar la matriz de caracterización de procesos de la organización 
SERVICIOS DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES – 
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SELTEL S.A.S, se realizó el mapa de procesos como se puede apreciar a 
continuación. 
 
Figura  1. Mapa de procesos servicios de ingeniería electrónica y 
telecomunicaciones – SELTEL S.A.S 

 

 
Fuente: Propia 

 
 
7.1.2 Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas  
 
 
La organización SERVICIOS DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y 
TELECOMUNICACIONES – SELTEL S.A.S debe estipular de manera sistemática 
las partes interesadas que interactúan de manera interna como externamente de 
manera continua en cada uno de los procesos que forman parte del sistema de 
gestión de la calidad y entre los cuales se encuentran proveedores críticos, 
proveedores no cítricos, clientes, operarios, alta gerencia, entre otros, formando 
parte fundamental dentro de los diferentes procesos de la organización. 
 
 
Para lo cual la organización debe tener en cuenta: 
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a) Las partes interesadas que forman parte fundamental dentro de los diferentes 
procesos de la organización y al sistema de gestión de la calidad.  
b) Los requerimientos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de 
gestión de la calidad. 
 
 
Por tal razón es un requisito fundamental para la organización realizar una revisión 
y un seguimiento periódico de la información sobre las partes interesadas con el fin 
de dar cumplimiento a cada uno de los requerimientos exigidos por la organización 
para cumplir con los parámetros establecidos que reúnan las especificaciones 
pertinentes.  
 
 
La organización SERVICIOS DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y 
TELECOMUNICACIONES – SELTEL S.A.S realizo la identificación de las partes 
interesadas pertinentes al sistema de gestión de la calidad, estableciendo los 
requisitos de cada una de las mimas (Ver Anexo C). 
 
 
7.1.3 Establecimiento del alcance del sistema de gestión de calidad  
 
 
En la organización SERVICIOS DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y 
TELECOMUNICACIONES – SELTEL S.A.S las actividades de prestación de 
servicios y suministros propuestas se encuentra dentro del alcance del sistema de 
gestión, estableciendo criterios para el desarrollo de actividades que comprenden; 
instalación de redes eléctricas, suministro e instalación de redes de Iluminación, 
instalación de redes de cableado estructurado, redes de detección y extinción de 
incendio, entre otros.  
 
 
ALCANCE 
 
 
La empresa SERVICIOS DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y 
TELECOMUNICACIONES – SELTEL S.A.S, presta servicios de: 
 
 

• Contratos mantenimiento preventivo y correctivo. 
 

• Suministro e instalación de puntos de datos. 
 

• Implementación de sistemas de puesta a tierra. 
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• Contratos de mantenimiento preventivo y correctivo a motobomba, plantas y 
subestaciones eléctricas. 
 

• Instalación de Redes eléctricas bajo la norma RETIE. 
 

• Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionado y red de frio. 
 
 
 
7.1.4 Política del sistema de gestión de calidad  
 
 
SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES – 
SELTEL S.A.S; se compromete a dar cumplimiento a los requerimientos a través de 
la satisfacción de necesidades y expectativas prestando un óptimo y oportuno 

 

 

servicio para mantenimientos preventivos y correctivos de plantas eléctricas, 
motobombas, sub estaciones eléctricas según la norma RETIE, así como también 
instalaciones de puntos de telecomunicaciones como voz y datos acorde a las 
Normas EIA/TIA 568B para la certificación de puntos de datos con Sistemas de 
cableado estructurado categoría 3, 5, 5E, 6, 6A, 7 y 7 a. Contando con el apoyo de 
personal comprometido y competente; con la intención obtener una mejora continua 
en nuestra organización con el fin de ampliar nuestra participación en el mercado. 
 
 
7.1.5 Objetivo de calidad  
 
 

• Capacitar al 100% del personal técnico trimestralmente vinculado a la 
organización para la ejecución de los diferentes procesos adjudicados, 
siendo responsable de dicha capacitación la coordinación de proyectos. 

 

• Garantizar la satisfacción de necesidades y expectativas de los clientes 
dando cumplimiento a las especificaciones técnicas para cada contrato 
adjudicado Cumpliendo oportunamente con los servicios requeridos por el 
cliente. 
 

• Garantizar una mejora continua en cada uno de los procesos laborales a 
contratar bajo la responsabilidad del área de licitaciones basado en la gestión 
de riesgos y oportunidades de la organización.  
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7.2 MATRIZ DE RIESGO Y OPORTUNIDADES 
 
 
Por medio de la matriz de riesgo como herramienta para determinar la probabilidad 
de impacto, se identificaron los riesgos en cada uno de los procesos a los cuales 
está expuesta la empresa SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRONICA Y 
TELECOMUNICACIONES – SELTEL S.A, estableciendo los niveles aceptables de 
exposición, y para los cuales se diseñaron los controles apropiados para ejercer 
tratamiento efectivo y seguimiento continuo como se evidencia en la matriz de riesgo 
diseñada para la organización (Ver anexo D). 
 
 
En ese sentido, la matriz de riesgo permitió, a través de su diseño pragmático, 
establecer de manera oportuna cada una de las particularidades que se identificaron 
en la organización para la toma de decisiones por parte de la alta gerencia, para el 
desarrollo de la matriz de riesgo se tuvo en cuenta la matriz de caracterización de 
procesos en la cual se establece cada una de las actividades para los diferentes 
procesos permitiendo identificar los posibles acontecimientos que pueden afectar el 
cumplimiento de los objetivos de la organización y en la cual se encuentra 
establecida la metodología adoptada por la organización en las actividades de 
direccionamiento estratégico, misionales y de apoyo en todos los proyectos que  

 

desarrolle la empresa, asegurando el cumplimiento de los requisitos del cliente (Ver 
anexo B). 
 
Lo que se busca con el análisis del riesgo es establecer la probabilidad de 
ocurrencia de los posibles sucesos que puedan afectar el desarrollo eficiente de las 
actividades en la organización, estableciendo el nivel de riesgo y las acciones 
preventivas que permitan mitigar el riesgo. 
 
 
7.3 PLANIFICACION Y CONTROL DE RIESGOS  
 
 

• Determinar probabilidad  
 

• Determinar consecuencias  
 

• Evaluar el nivel del riesgo  
 
 
7.3.1 Determinar probabilidad.  
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El análisis del riesgo es un método por medio del cual se establecen ciertos criterios 
para recopilar información de la organización tomando como base las actividades 
en los distintos procesos, para determinar la ocurrencia del riesgo, basada en la 
frecuencia en la que suceden o la factibilidad en caso de haberse materializado el 
suceso, en ese sentido es necesario tener en cuenta los factores internos y externos 
que propician el riesgo y las consecuencias que acarrean para la organización. 
 
 
7.3.2 Impacto.  
 
 
Se define como el conjunto de consecuencias que se originan con la materialización 
del riesgo en la organización, por consiguiente, es necesario realizar un análisis 
significativo que permita determinar la calificación del riesgo y evaluación del riesgo. 
 
 

a) Calificación del riesgo: 
 
 
Se establece con base en la probabilidad de ocurrencia y el impacto que 
generan para la consecución del riesgo, del mismo modo para medir el riesgo 
se deben tener en cuenta las siguientes especificaciones:  
 
 

Figura  2. Probabilidad 

 
Fuente: Manual de riesgos 2019 

 

 
b) Evaluación del riesgo.  

Permite establecer un criterio que relaciona los resultados de la calificación 
del riesgo, con los parámetros establecidos para definir el grado de 
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exposición de la organización, por lo cual, es posible detectar impacto del 
riesgos, en la medida en que zona de riesgo sea baja el riesgo se puede 
asumir, si se encuentra en una zona moderada es posible por parte de la 
organización asumir el riesgo y tomar medidas para reducirlo, sin embargo si 
la zona de riesgo sea alta es necesario tomar acciones para reducir, evitar 
compartir o transferir el riesgo, finalmente si este está determinado por una 
zona de riesgo extrema es indispensable reducir y evitar el riesgo, esta 
correlación permite definir el tratamiento y las acciones pertinentes para 
mitigar el impacto que puede producir el riesgo para la organización, con el 
fin de facilitar la evaluación y clasificación del riesgo, se desarrolla una matriz 
que proporciona un análisis cualitativo y presenta de manera gráfica la 
magnitud del riesgo relacionando la probabilidad de ocurrencia con el 
impacto como se muestra en la siguiente esquema:  

 

 

Tabla 2. Evaluación del riesgo 

 

PROBABILIDAD  

IMPACTO 

Insignificante  
(1) 

Menor 
(2) 

Moderado 
(3) 

Mayor 
(4) 

Catastrófico  
(5) 

Raro (1) B B M A A 

Improbable (2) B B M A E 

Posible (3) B M A E E 

Probable (4) M A A E E 

Casi seguro (5) A A E E E 

B:   Zona de riesgo baja: asumir el riesgo 
M: Zona de riesgo moderado: Asumir el riesgo, reducir el riesgo  
A:  Zona de riesgo alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir 
E:   Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir 

 
 

 
 

Fuente: Manual de riesgos 2019 
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7.3 PROCESOS  
 
 
7.3.1 proceso de direccionamiento estratégico  
 
 
Define las políticas y directrices fijando estrategias para asignar los recursos para 
que el sistema de gestión de calidad de la empresa sea eficaz y se dé cumplimiento 
a las necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas mediante la 
aplicación del ciclo PHVA en cada una de las actividades de los procesos que se 
desarrollaron en la organización SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRONICA Y 
TELECOMUNICACIONES – SELTEL S.A para lo cual se establecieron dos 
procesos estratégicos como se muestra a continuación:   
 

• Direccionamiento estratégico: Proceso que tiene como objetivo 
fundamental establecer las políticas, directrices, fijar estrategias y asignar los 
recursos, para que el sistema de gestión de Calidad de la empresa sea eficaz 
y se dé cumplimiento a las necesidades y expectativas de los clientes y 
partes interesadas. 
 
 

• Gestión de proyectos: Tiene como objetivo definir la metodología adoptada 
por la organización en las actividades misionales, en todos los proyectos que 
desarrolle la empresa, asegurando el cumplimiento de los requisitos del 
cliente. Gestionar todas las solicitudes de los clientes en términos de 
planificación del servicio de acuerdo a lo establecido en contratos u órdenes   
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• de servicio y evaluar el grado de satisfacción con respecto a los servicios 
prestados. 

•  
7.3.2 procesos misionales  
 
 
Para la organización SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRONICA Y 
TELECOMUNICACIONES – SELTEL S.A se establecieron dos procesos 
misionales; Gestión de Mantenimientos e Instalaciones de Redes de 
Telecomunicaciones, desarrollando actividades en las cuales se define personal 
que va a realiza a ejecutar la orden de servicio, realiza la identificación del producto 
o servicio no conforme antes de su entrega, ejecutar la prestación de servicio bajo 
las condiciones especificadas por el cliente, teniendo en cuenta los procedimientos, 
revisión del cumplimiento de las especificaciones del cliente, solicitar evaluación de 
satisfacción del servicio y finalmente ejecutar acciones correctivas, preventivas y de 
mejora. 
 
 
7.3.3 procesos de apoyo  
 
 

• Gestión comercial: Gestionar y ejecutar el presupuesto, las compras de la 
organización para la prestación del servicio necesarios para el cumplimiento 
de los requisitos del cliente y partes interesadas. 
 
 

• Licitación: Desarrolla actividades de revisión para los procesos de 
licitaciones publicadas en SECOP II, definiendo el presupuesto requerido 
para la prestación del servicio, alistamiento de documentación para el 
proceso licitatorio estableciendo parámetros para el cumplimiento con el 
servicio ofertado y ejecutando acciones correctivas, preventivas y de mejora. 
 
 

• Gestión de talento humano: Mejorar continuamente la eficacia del SGC de 
la organización, mediante el uso de la política y objetivos integrales, los 
resultados de auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y 
preventivas y la revisión por la dirección, garantizando la adquisición de 
personal idóneo que cumpla con perfil y la competencia definida (formación, 
educación, habilidades y experiencia), con el fin de garantizar la satisfacción 
de las necesidades y expectativas de los clientes, del mismo modo realiza 
seguimiento a las evaluaciones de funciones y responsabilidades del 
personal de planta y las evaluaciones de desempeño laboral del personal de 
planta y contratista. 
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8. CONCLUSIONES  
 
 
Con base al diagnóstico preliminar del sistema de gestión de calidad realizado en la 
empresa SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRONICA Y 
TELECOMUNICACIONES – SELTEL S.A, se obtuvo como resultado un 
cumplimiento de tan solo un 4% en la implementación de los numerales de la norma 
ISO 9001 versión 2015, con lo se determinó que la organización no cumple con los 
requisitos mínimos de evaluación establecidos por la norma ISO, lo que genera 
incidencias negativas para la organización, al no definir criterios que le permitan 
tomar medidas preventivas para mitigar el riesgo, puesto que, teniendo en cuenta 
la información suministrada por la subgerencia, se logró evidenciar que la 
organización no cuenta con los documentos pertinentes en relación a las 
especificaciones según la Norma ISO 9001 – 2015. lo cual permitió definir un punto 
de partida para el desarrollo de una propuesta basada en las necesidades de la 
organización, estableciendo unos lineamientos claros para la planificación y 
estructuración de los procesos, fortaleciendo los criterios asociados con el 
direccionamiento de la organización en aspectos como la planificación, el 
compromiso visible y continuo y la gestión del riesgo y oportunidades. 
 
 
A partir de la contextualización de la organización SERVICIOS DE INGENIERIA 
ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES – SELTEL S.A, se identificaron las 
partes interesadas y los requisitos de éstas para el sistema de gestión de calidad, 
considerando las necesidades y expectativas a través del desarrollo de la matriz de 
partes interesadas, con la cual se logró una mejor interpretación del contexto de la 
organización parámetros establecidos por la Norma ISO 9001 – 2015 en los 
numerales 4, 5, y 6, lo que permitió plantar las bases bajo los lineamientos de la 
norma ISO, fomentando la planeación y el direccionamiento de la organización a 
través de la identificación del contexto y las partes interesadas que interactúan de 
manera interna y externa en cada uno de los procesos, entre los cuales se evidencia 
la participación activa de proveedores críticos, proveedores no cítricos, clientes, 
operarios, alta gerencia, que forman parte fundamental dentro de los diferentes 
procesos de la organización, lo que permitió definir un enfoque basado en riesgos 
para alcanzar los objetivos y logar la mejora continua, lo que permitió  
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Finalmente, se realizó un análisis correspondiente para la identificación de los 
riesgos y oportunidades en la empresa SERVICIOS DE INGENIERIA 
ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES – SELTEL S.A, con lo cual se definió  
a través de la aplicación de la matriz de riesgos y oportunidades, la probabilidad y 
el impacto que pueden afectar el desarrollo del funcionamiento de la organización, 
criterio que permitió reconocer los riesgos asociados, considerando fundamental la 
obtención de oportunidades para prevenir pérdidas económicas; y, la gestión de 
riesgos puede convertirse en una fortaleza y ventaja diferencial frente al mercado 
empresarial, determinado los niveles aceptables de exposición, para los cuales se 
implementan controles adecuados para ejercer tratamiento y seguimiento efectivo 
de los procesos de la organización asegurando la mejora continua.  
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RECOMENDACIONES  
 
 
Es necesario que la empresa SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRONICA Y 
TELECOMUNICACIONES – SELTEL S.A, elabore de manera oportuna la 
documentación completa de acuerdo a los parámetros establecidos por la Norma 
ISO 9001 – 2015 para cumplir con los criterios y así adquirir la certificación de 
calidad, lo cual le permitirá brindar garantías a sus clientes a través de mecanismos 
para el aseguramiento de la calidad en sus procesos, lo que promueve el desarrollo 
de la organización en el marcado y se consolide como una empresa fuertemente 
competitiva.   
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